
Sor Felisa Vélez, 
cincuenta años de vida 
como religiosa de la 
Presentación 
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Este lunes 18 de noviembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar 
la presentación del proyecto "Desde lo hondo" en la Catedral. 
Se trata de un oratorio flamenco en el que han participado, de 
forma desinteresada, artistas de la talla de Antonio de Canillas, 
Belén Navarro, Virginia Gámez y Chato de Málaga, y los guita-
rristas Francisco Castro y Gabriel Valera, entre otros. La entrada 
será gratuita hasta completar el aforo. El CD podrá comprarse el 
día de la presentación, durante el acto, y posteriormente en la 
Librería Diocesana. Los beneficios que se obtengan se destinarán 
a Cáritas Diocesana de Málaga. 
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La Catedral 
acoge el oratorio
flamenco 
"Desde lo hondo"

Grabación de Antonio de Canillas para "Desde lo hondo"

MIGRACIONES

Jornadas de 
Sensibilización 
organizadas por 
la Delegación 
de Migraciones 
para los días 20 y 21 
de noviembre, 
en el Colegio 
de las Esclavas
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El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, consagró la mesa de altar de la 
iglesia de El Borge el pasado 3 de noviembre. Es una mesa de 
altar de piedra caliza con el símbolo de la vid y el trigo grabado en 
dorado en el frontal. Contiene un ara con una reliquia de una an-
tigua capilla rural, autentificada por el Cardenal Herrera Oria. La 
iglesia de El Borge, edificada en el siglo XVI, reabrió sus puertas 
el pasado mes de abril, tras cuatro años y medio de restauración.

Consagración de la mesa de 
altar de la iglesia de El Borge

TESTIMONIOS

Dónde va el dinero 
cuando se entrega 
en las parroquias
¿Dónde va el dinero que los feligreses dan 
en sus parroquias? ¿A qué se destina? Son 
935 los cristianos malagueños y melillenses 
que han suscrito ya su cuota con la Iglesia de 
Málaga, su Iglesia, "La Iglesia con todos, al 
servicio de todos", como se afirma en el lema 

para el Día de la Iglesia Diocesana, que se 
celebra hoy.

Algunos de esos benefactores, elegidos al 
azar, nos explican el motivo por el que man-
tienen su cuota desde hace años. Y si usted 
quiere saber de dónde vienen cada 10 € que 

se ingresan en la Iglesia de Málaga y a qué se 
destinan, la respuesta la tiene en el interior 
de esta publicación, donde también pueden 
encontrar el cupón para suscribir una cuota 
con su parroquia, si aún no lo son.

Páginas 2 y 3
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia de Málaga con todos, 
al servicio de todos
Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada en la 
que la Iglesia hace público su balance económico, rinde 
cuentas ante la comunidad católica y ante la sociedad en 
general de la labor que realiza gracias a la colaboración 
de muchos miles de malagueños y melillenses que la 
apoyan económicamente. El presupuesto de la Iglesia de 
Málaga en 2012 fue de 18.066.042,90 euros, dedicados a 
actividades pastorales, a los centros asistenciales y a la 
conservación de los templos, entre otras actividades. 
Presentamos el testimonio de algunas de estas personas 
que decidieron suscribir una cuota con la Diócesis 
de Málaga y las actividades a las que se dedican 

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

María Luisa, pquia. del Santo Ángel, Málaga
«Me gusta colaborar en todo lo que puedo como pensionista 
que soy: en el Comedor Santo Domingo, en las Hermanitas 
de los Pobres y en un colegio de la Presentación de Granada, 
donde tengo apadrinado a un chico. Hace muchos años que 
soy benefactora de la Diócesis de Málaga. El párroco nos lo 
propuso y no lo dudé».

Rafael Sánchez 
y Marta Serdá, 
parroquia de la 
Encarnación, 
Málaga
«Hicimos una cuota con la 
Diócesis porque queríamos 
colaborar. Teníamos a nues-
tros hijos en el Seminario 
Menor y el entonces rector, 
José Sánchez, nos informó 
de la posibilidad de suscri-
bir una cuota porque, si to-
dos colaboramos con un po-
quito, la Iglesia puede hacer 
mucho más. Y eso hicimos». 

Felipe Oscar Uriel, 
parroquia de Sta. 
María Micaela, 
Melilla
«Nuestro párroco nos informó 
de la campaña para hacerse 
socio de la Diócesis y pensa-
mos que ya que los gobiernos 
no están por la labor de apoyar 
a la Iglesia Católica, tenemos 
que ser los cristianos los que lo 
hagamos. En esta ciudad con-
vivimos cuatro religiones y yo, 
como cristianos católico, me vi 
en el deber moral de apoyar a 
la Iglesia Católica». 

Cristina, comunidad de seglares claretianos 
Bizmillah, de la parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen, en Málaga
«Desde hace años, nuestra comunidad de seglares claretianos, 
Bizmillah, adquirió un compromiso: cada uno aportaría lo que 
pudiera y lo que se recogiera cada mes se destinaría a Cáritas, 
a la Diócesis, a la ONG católica para el desarrollo Proclade y 
al Comedor Santo Domingo. Es nuestro compromiso cristiano 
concreto, como parte que somos de la Iglesia de Málaga. La 
celebración y la formación nos lleva a este compromiso». 
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia de Málaga con todos, 
al servicio de todos

4,70 € de las aportaciones de los fieles, tanto de donativos 
puntuales como de cuotas periódicas. 

1,80 € de la Asignación Tributaria, El 0,7% de los impues-
tos de los ciudadanos que deciden marcar la "X" en su declara-
ción del IRPF.

1,10 € de los ingresos del patrimonio y otras actividades 
como alquileres, intereses financieros y rendimiento de las acti-
vidades económicas: Casa Diocesana de Espiritualidad, Librería 
Diocesana...).

1,10 € de otros ingresos como servicios prestados en bo-
das, funerales y bautizos, 

1,30 € de financiación externa. En 2012, la Diócesis de 
Málaga tuvo que recurrir a financiación externa, es decir présta-
mos, para poder cubrir los gastos que se produjeron. 

2,70 € a la actividad pastoral y asistencial: catequesis, 
ayuda asistencial (sin contar Cáritas), ayuda a la Iglesia Univer-
sal en misiones, Manos Unidas...  

1,80 € a la retribución de los más de 300 sacerdotes. El 
sueldo de un sacerdote ronda los 700 euros. 

0,90 € a la retribución de los seglares contratados en pa-
rroquias, oficinas y centros diocesanos. Unos 130 seglares están 
en nómina con distintos tipos de jornada.

1,90 € a la conservación y el funcionamiento de los edifi-
cios: luz, agua, seguros, mantenimiento de edificios...

2,70 € a gastos extraordinarios, en su mayoría obras y 
restauraciones. 

¿De dónde vienen cada 10 €?

¿Adónde van cada 10 €?

Actividad evangelizadora
En este Año de la fe, una de las prioridades pastorales de la 
Iglesia de Málaga es potenciar el conocimiento de la Sagrada 
Biblia y su acogida orante. Y es que la primera vocación de la 
Iglesia, el anuncio de la Palabra de Dios, ocupa gran parte del 
esfuerzo de nuestras parroquias y comunidades cristianas. Esta 
misión esencial se lleva a cabo fundamentalmente desde las 
251 parroquias con que cuenta la diócesis, una en cada pueblo 
y barrio de Málaga y Melilla. Al frente de esta labor, alrededor 
de 350 sacerdotes con cargo pastoral y casi 5.000 catequistas 
voluntarios. En este punto tienen un lugar destacado, asimis-
mo, los más de 120 misioneros y misioneras malagueños que 
están repartidos por todo el mundo.

Actividad litúrgica
Celebrar la fe es parte fundamental de la vida cristiana. Para 
ello, la Iglesia de Málaga sostiene un extenso patrimonio de 
templos y lugares de encuentro y celebración. Un patrimonio en 
muchas ocasiones de gran valor histórico y artístico que se pone 
al servicio de toda la sociedad. Son muchas las familias que acu-
den a ellos a vivir y celebrar su fe ya sea en el día a día (más 
de 200.000 celebraciones eucarísticas al año) o con motivo de 
acontecimientos importantes como un bautizo (más de 9.000 en 
2012), la primera participación en la Eucaristía de un niño (en 
torno a 12.000), la confirmación de algún miembro de la familia 
(más de 4.000 en 2012) o su boda (más de 1.600 ese mismo 
año). También en los momentos duros como la muerte de un ser 
querido, la sociedad demanda celebraciones litúrgicas como las 
alrededor de 11.000 exequias celebradas ese mismo año. 

Actividad caritativa y asistencial 
Cáritas, en nombre de la comunidad cristiana, atiende a los 
excluidos de la sociedad. La ayuda que presta es, en estos tiem-
pos de crisis económica, fundamental ante el aumento de las 
situaciones de pobreza. En la diócesis de Málaga se hace pre-
sente a través de los servicios generales y de un total de 153 cá-
ritas parroquiales y 3 cáritas interparroquiales (Melilla, Ronda 
y Estepona). Un total de 1.243 voluntarios atendieron el curso 
pasado a las 30.873 familias que han acudido a Cáritas en bus-
ca de ayuda básica. 17.303 personas han participado en los di-
ferentes proyectos realizados (empleo, formación, infancia…). 
Asimismo, Cáritas sostiene 6 centros sociosanitarios donde re-
cibieron atención 379 personas mayores, sin techo, enfermos 
de sida, reclusos e inmigrantes sin hogar. Una actividad que se 
hace palpable en otra de prioridades pastorales: fortalecer el 
testimonio cristiano y acrecentar la propuesta de la fe.

Esto hace la Iglesia 
de Málaga por la sociedad
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Ámbar Ordóñez: «Cuando subía al autobús, 
me miraban como a un extraterrestre»

La Delegación diocesana de Migra-
ciones organiza las Jornadas de Sen-
sibilización por las Migraciones que 
se celebran en Málaga los días 20 y 
21 de noviembre.

«Por veinte segundos piensen que 
han perdido su familia, sus amigos, 
que no tienen su cama, su casa... 
Eso es lo que nos ocurre a nosotros, 
"los inmigrantes", como la gente nos 
llama. Porque Dios no entiende de 
inmigrantes, sino de seres humanos. 
Las fronteras las hemos hecho los 
hombres. Todos somos ciudadanos 
del mundo».

Así de claro habla Ámbar Or-
dóñez, colaborador de la Delega-
ción. Es de Bolivia y con más de doce 
años en nuestra diócesis, se reconoce 
"malagueño". Vino a España en bus-
ca de un futuro mejor, especialmente 
movido por el deseo de poder enviar 
el dinero que posibilitara a sus hijos 
estudiar una carrera. Al llegar expe-
rimentó la soledad. «Los sudameri-
canos somos muy regionalistas, cada 
uno va por su lado, y al acercarme a 
ecuatorianos o paraguayos, me sen-
tía fuera de sitio». La Iglesia fue uno 

de los lugares donde se sintió aco-
gido. Fue entonces cuando decidió 
fundar una asociación desde la que 
ayudar a insertarse en la sociedad a 
los bolivianos que iban llegando. 

InMIgrACIón y CrIsIs
Para este boliviano, la integración en 
nuestra sociedad es muy difícil, es-
pecialmente por la desinformación. 
«La gente cree que el inmigrante 

viene a quitarle su puesto de trabajo, 
la guardería de su hijo, el alimento 
que come... y yo no creo que sea así. 
Si el inmigrante ha venido es porque 
España necesitaba mano de obra. 
Cuando había bonanza económica, 
los inmigrantes éramos como plume-
ros que sólo servíamos para quitar el 
polvo, pero nunca se veía la capaci-
dad del inmigrante. Cuando yo subía 
al autobús me miraban como si fuera 

un extraterrestre. Gracias a Dios, con 
el tiempo se va avanzando, aunque 
la crisis vuelve a poner nuevos obstá-
culos. Hace falta sensibilizar de que 
el inmigrante ha venido a aportar un 
granito de arena. La inmigración es 
una sombra que levanta los pueblos. 
Nosotros trabajamos como uno más 
para que este país salga adelante, y 
seremos los primeros en alegrarnos 
cuando lo logremos».

Ana María Medina
@_AnaMedina_

PASTORAL DE MIGRACIONES

Miércoles 20 

“La convivencia en la diversidad, signo distin-
tivo de la comunidad cristiana”, José Luis Lastra, 
miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones.

Jueves 21
Mesa de experiencias:
Tópicos que impiden la convivencia social, desafíos 
para una sociedad intercultural, Málaga Acoge. Cómo 
afrontar los desafíos desde la comunidad creyente, Aso-
ciación Asís. Reconocer al otro como persona, la clave 
para la convivencia. Comunidad parroquial Madre de 
Dios. 
Organiza: Delegación de Migraciones 
de la Diócesis de Málaga
www.migracionesmalaga.wordpress.com

Jornadas de Sensibilización 
por las Migraciones

Ramón Muñoz, delegado diocesano de 
Migraciones, afirma que el objetivo de 
estas jornadas es «llegar al mayor nu-
mero de personas posible para que to-
men conciencia de las dificultades que 
hoy vive el mundo de la inmigración, 
sobre todo en el tema de la acogida e 
integración en la sociedad».

Los temas elegidos abordan los tó-
picos y desafíos para la convivencia 
social y se desarrollarán mediante una 
ponencia a cargo de José L. Lastra, 
miembro de la Comisión Episcopal 
de Migraciones, y una mesa redonda 
donde compartirán sus experiencias las 
asociaciones Málaga Acoge, la Asocia-
ción Asís y la comunidad parroquial de 
María Madre de Dios. 

Como explica Ramón Muñoz, «en 
tiempos de crisis, la convivencia se está 
dificultando. Sólo hay que ver lo que está 
pasando en otros países europeos como 
Francia, con la población gitana o Ingla-
terra, con un recorte drástico en la aten-
ción a los inmigrantes. Eso se ve reflejado 
también aquí con medidas legislativas que 
dificultan la atención sanitaria o el que los 
niños inmigrantes tengan becas de come-
dor… Lo que queremos es señalar esas 
dificultades y cómo hay instituciones que 
tratan de dar respuestas concretas. Las dos 
asociaciones y la parroquia invitadas van a 
mostrar que es posible promover una con-
vivencia. Son muchas más, éstas son sólo 
una muestra de que es posible la convi-
vencia entre personas de distintos países».

«Es posible la convivencia entre 
personas de distintos países»

Ámbar Ordóñez y Ramón Muñoz en la oficina de la Delegación de Migraciones//A MEDINA

“Convivir es reconocer al prójimo como ser 
humano”
Colegio Las Esclavas, C/Liborio García, 3, 19.30 horas.
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Dos profesores de la UMA, Juan 
Antonio Mora y Dolores Tous, 
en colaboración con la Pasto-
ral Universitaria y la Fundación 
Fernando Rielo han organizado 
un curso sobre la ética de las 
profesiones que tendrá lugar 
los próximos días 16, 17 y 18 
de diciembre. La matrícula está 
abierta. 

¿Por qué la ética es el tema 
marco para examinar la com-
plejidad del mundo profesional? 
Simple y llanamente porque el 
ser humano se realiza en la éti-
ca tanto en el ámbito personal 
como en el social. La ética im-
pregna el devenir de todos con 
independencia de creencias y 
culturas. Hay acciones buenas, y 
otras que no lo son tanto. Exis-
ten las justas y las injustas, las 
que benefician y las que perju-
dican, las que están permitidas 
y las prohibidas, etc. Y en este 
compendio de actos se inscribe 
un comportamiento moral que 
es objeto de diversas ciencias, 
aunque cada una de ellas tenga 
su peculiar perspectiva y una de-
terminada intencionalidad. No 
se puede confundir la ética con 
la moral, pero aquélla no puede 
prescindir de ésta.

El conjunto de normas que 
una persona ha escogido adop-
tándolo según su particular 
mentalidad surge de su interio-

ridad, es resultado de su propia 
reflexión y elección, entre otros 
factores. Influyen en su conducta 
y naturalmente repercuten en los 
demás. Dado que desde el punto 
de vista ético, el fundamento de 
una norma es el valor que no ha 
sido impuesto desde el exterior, 
sino descubierto y adoptado li-
bremente, ni qué decir tiene que 
irá cargado, por así decirlo, de la 
visión que ofrezca cada uno de 
los sistemas éticos que se elijan. 
Y todo ello, por supuesto, va a 
tener una influencia capital en 
el ámbito de la sociedad. Su inci-
dencia en el campo de las profe-
siones es importantísima, ya que 
la labor quedará impregnada por 
los valores éticos que animen a 
quienes las ejercen.  

En este curso organizado por 
la UMA, un elenco de especialis-

tas abordarán en amplio espec-
tro los problemas éticos actuales 
que se presentan en medicina, 
bioética, economía, trabajo y 
relaciones laborales, psicología 
y educación, derecho, turismo, 
ingenierías, informática, arqui-
tectura y construcción. Y no se 
trata únicamente de identificar y 
analizar las dificultades que una 
ética concreta puede generar en 
cualquiera de los ámbitos seña-
lados. El objetivo primordial es 
subrayar el cariz antropológico 
que subyace en este importante 
tema. Porque es el ser humano, 
en primera y última instancia, el 
agente y receptor de los aciertos 
o errores que una determinada 
conducta lleva aneja. Ya Platón 
señalaba que no se puede se-
parar la actuación en el ámbito 
privado del público. Cuando 

se tiene una convicción riguro-
sa perfectamente asentada en 
principios generales objetivos, 
que tienen como centro neurál-
gico el mayor bien, y se actúa 
en consonancia con ella, habrá 
transparencia, claridad, verdad, 
etc. Si, por el contrario, lo que 
guía el quehacer es el afán de 
lucro, la búsqueda del éxito y 
del prestigio, aún cuando ello 
suponga tener que arrasar con 
cualquiera que lo impida, si no 
se contempla al otro como un 
ser con dignidad, sino como un 
objeto, si se deifica la ciencia o 
se hace de ella la verdad última, 
si ésta se manipula y se eleva a 
criterio, si se imponen ideolo-
gías tendenciosas cercenando el 
derecho a la crítica constructiva, 
ensombreciendo la educación, 
impidiendo que se adquiera un 
criterio recto, etc. etc., los resul-
tados de tales conductas serán 
indiscutiblemente destructivos. 

La ética es la que lleva a la 
plenitud de las profesiones. En 
cada una de ellas se detecta el 
haz y el envés de una moneda 
que tendrá alto valor cuando el 
«deber ser», y no lo que hace-
mos, esté en el punto de mira. 
El ser humano se realiza en un 
proyecto porque es un ser que, 
como afirma el pensador Rielo, 
tiende hacia la perfección, ha-
cia el más: el bien, la bondad, la 
hermosura… Aunque tengamos 
condicionantes, tenemos la po-
testad de vencerlos.

CARTA ABIERTA DESDE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La ética en la plenitud 
de las profesiones

Isabel Orellana 
Doctora en Filosofía
Profesora de la UMA

Nuevo delegado de Hermandades y Cofradías 
Entre las noticias más visitadas en la web esta semana encontramos la protagonizada por el nuevo delega-
do de Hermandades y Cofradías, Antonio Coronado, quien hizo acto de juramento y profesión de fe como 
nuevo delegado ante el Sr. Obispo hace unos días. Antonio Jesús Coronado Morón nació el 30 de septiem-
bre de 1971 y fue ordenado sacerdote el 7 de septiembre de 1996. Tras ejercer el ministerio sacerdotal en 
Archidona, Almargen, Campillos, Sierra de Yeguas y la parroquia de Santa Inés de la capital, completó sus 
estudios teológicos en la Pontifica Universidad Gregoriana de Roma. Tras su regreso en julio de este año 
fue nombrado párroco de Nuestra Señora del Pilar, en Málaga y Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano II: los inicios

El papa Juan XXIII anunció el 25 
de enero de 1959 la celebración 
de un Concilio. La idea no era 
nueva. Pío XI quiso continuar 
el Vaticano I, interrumpido en 
1870. Secretamente pidió su 
parecer a los cardenales de Cu-
ria y a algunos obispos. Unos 
respondieron que era innece-
sario, otros eran favorables a la 
celebración. Y la idea quedó en 
el aire. Años después Pío XII, en 
1948, consideró la necesidad de 
un nuevo Concilio, e incluso se 
crearon comisiones y se elabo-
raron proyectos. Las reuniones 
se prolongaron hasta 1951 y se 
suspendieron ante la diversidad 
de opiniones.

Tras la muerte de Pío XII, 
Juan XXIII pensó que era nece-
saria una gran transformación 
en la Iglesia y para ello era im-
prescindible la intervención de 
todos los obispos juntos con el 
Papa. Desde un principio señaló 
como necesarios dos objetivos: 
una puesta al día de la Iglesia 
(aggiornamiento) y la unidad 
de todos los cristianos. El Papa 
invitó a los cardenales, a todos 
los obispos y superiores religio-
sos, a las facultades de Teología 
y Derecho Canónico a enviar 
sugerencias. Se recibieron más 
de 2.000. También se llegaron a 
crear doce comisiones prepara-
torias (nueve correspondientes 
a las Congregaciones romanas) 
con el fin de preparar esquemas 
para su posterior discusión; se 
redactaron hasta setenta esque-
mas.

En agosto de 1962 se elaboró 
un reglamento en el que se esta-
blecían tres clases de reuniones: 
una la formada por obispos y 
teólogos expertos que elabora-
rían textos o esquemas que se-
rían presentados a las Congre-
gaciones Generales de obispos, 
en ellas se discutirían los textos 
(cada obispo podía intervenir en 
latín y sólo 10 minutos); el re-

sultado de los textos ya elabora-
dos pasaba a las Congregaciones 
Públicas, presididas por el Papa, 
que aprobarían definitivamente 
el texto.

Una de las novedades de este 
Concilio fue la amplia participa-
ción de miembros asistentes: los 
"Padres" que eran los obispos y 
superiores generales de las ór-
denes religiosas masculinas; los 
"Observadores" o delegados de 
iglesias no católicas; los "Audito-
res" o representantes del laicado  
religiosas; los "Expertos" o teólo-
gos invitados. 

La etapa preparatoria duró 
tres años, desde 1959 a 1962. Y 
los períodos o sesiones concilia-
res fueron cuatro y siempre en 
los meses de otoño desde 1962 
a 1965. La de 1962, presidida 
por Juan XXIII y las restantes por 
Pablo VI.

Este Concilio nunca pretendió 
dar definiciones dogmáticas, ni 
condenar ideologías, sino sim-
plemente reconducir a la Igle-
sia en una época histórica tan 
tensa como fue la de un mundo 
destrozado tras las dos guerras 
mundiales.

La solemne apertura tuvo lu-
gar en San Pedro del Vaticano el 
11 de octubre de 1962. Estuvie-
ron presentes unos 2.400 Padres 
conciliares de los 2.800 invita-
dos; muchos obispos de países 
comunistas no pudieron asistir 
por impedírselo las autoridades 
civiles.

En el discurso de apertura, 
Juan XXIII animó a los presentes 
a ser optimistas y a no dejarse 
llevar por la tentación del de-
sánimo, y a su vez a evitar toda 
tentativa de integrismo. Pues en 
el episcopado de la época apare-
cían dos tendencias: una favo-
rable al "aggiornamento" de la 

Iglesia y al diálogo ecuménico y 
otra más conservadora, preocu-
pada por salvaguardar el depósi-
to de la fe y la estabilidad de la 
Iglesia. Esta doble tendencia per-
duró durante todo el Concilio.

Conviene distinguir desde un 
principio, la variedad de docu-
mentos conciliares: los llamados 
"esquemas" o textos en discu-
sión, las "constituciones" o textos 
esenciales y fundamentales del 
Concilio, los "decretos" o apli-
caciones prácticas derivadas del 
contenido de las constituciones y 
las "declaraciones" o normas de 
conducta en el momento actual 
de la Iglesia. 

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

       «Este Concilio nunca pretendió 
condenar ideologías sino reconducir 
a la Iglesia en una época histórica 
tan tensa como fue la de 
un mundo destrozado 
tras las dos guerras mundiales»

La primera sesión se inició con la inauguración solemne en la basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962
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La hermana Felisa Vélez Melero na-
ció en Alfacar (Granada) hace 71 
años. Hace unas semanas celebró sus 
bodas de oro de su primera profesión 
como religiosa de la Presentación. Un 
día que resume con la palabra gra-
cias: «Hay una palabra que repetiré 
mientras tenga razón y vida: Gracias, 
Señor por Ti, por María, por mi fami-
lia, por la Iglesia, por mi Congrega-
ción, por las muchas amistades que 
he encontrado, los muchos alumnos 
con los que me he relacionado, por 
las familias que he tratado, por tantas 
personas que me han ayudado en es-
tos 50 años de vida religiosa y el resto 
de mis años. Gracias por las oportuni-
dades que he tenido de amar a mu-
cha gente a través de mi trabajo y mi 
vida y las que me sigues dando…».

Toda una vida dedicada a la edu-
cación y a la enseñanza, más de 45 
años en lo que para ella es mucho 
más que una profesión, es una mi-
sión, «la más hermosa porque se tra-
ta de formar personas, de ayudarlas 
a conocer y amar a Dios y a María». 
Estudió Química, cuando era raro 
que las mujeres estudiaran y mucho 
menos una carrera de ciencias, y 
ha impartido múltiples asignaturas 
de Física, Química, Conocimiento 
del Medio, Ciencias Naturales, Reli-
gión..., desde Primaria hasta la Uni-
versidad y afirma que «nunca me he 
cansado, siempre he llegado a clase 
con ilusión renovada». Al final de su 
vida laboral, llega a la conclusión de 
que «lo importante es que quieras a 
los alumnos y ellos lo perciban. Re-
cuerdo con cariño que una alumna 
le decía a su madre: Felisa quiere a 
todos los niños, a los buenos y a los 
malos».  

Sor Felisa es la mujer de la eterna 
sonrisa, así lo aseguran quienes tra-
bajan con ella, una mujer que sabe 
sacar bueno de todo lo que ocurre en 
su vida, pues ve el Amor de Dios en 
todo y en todos: «para mí, lo positivo 
y lo negativo, son destellos de su in-
menso amor que me llevan a desear 
demostrar, a través de mis acciones, 
ese amor que he recibido de Él. Me 

siento como una pequeña esponja en 
el mar de su infinito amor: rodeada 
de su amor por todas partes… y, si al-
guien me aprieta, me estruja y siento 
el dolor, de mi interior sólo debería 
salir lo que “me empapa”: su bon-
dad, su amor, su alegría, su perdón y 
misericordia… Temo que esto es un 
anhelo constante pero que, sólo con 
la ayuda de Dios, se puede alcanzar».  

rAÍCEs

Felisa proviene de una familia senci-
lla, su padre trabajaba en el campo. 
Ella y sus tres hermanos recibieron de 
su abuela materna y su madre un in-
menso amor a la Virgen, gran piedad 
y grandes valores cristianos y huma-
nos. Su padre le ofreció «una honra-
dez admirable, espíritu de trabajo y 
austeridad, sinceridad y nobleza que 
llamaban la atención de quien le co-
nocía». Y todos esos valores pusieron 

las bases de su vocación religiosa. 
Desde los 10 años pensaba que eso 
de ser monja debía ser una cosa bue-
na, pero estaba convencida de que 
para conocer más al Señor tenía que 
estudiar más y, como sus padres no 
podían pagarle mejores estudios, le 
pedía a la Virgen que le diera la po-
sibilidad de estudiar para «ser más 
buena, porque así podría conocer 
mejor la religión y las cosas de Dios. Y 
la Virgen me concedió este favor: me 
dieron una beca y pude ir a estudiar 
al colegio de las religiosas. Viéndolas 
vivir a ellas comprendí que allí había 
un camino para conocer mejor a Je-
sús, ¡eso era lo que yo quería! Y mis 
padres me apoyaron porque querían 
que yo fuese feliz y fiel a la llamada 
de Dios. Le doy gracias a Dios de que 
nunca haya querido dar marcha atrás 
en mi vocación, porque he sentido la 
misericordia de Dios en todos los mo-

mentos de mi vida». 
Desde joven quiso ser misionera, 

sin embargo los destinos que le en-
comendaron desde la congregación 
siempre eran dentro de España, pero 
esto no fue un problema para Felisa, 
quien asegura que «desde el lugar 
que siempre me ha tocado vivir he 
tenido la oportunidad de orar y vivir 
por la humanidad entera, a la vez 
que puedo ir haciendo lo que pueda 
para servir a los demás, como decía 
nuestro fundador, llevar la Salvación 
de Jesucristo a todas las clases socia-
les».

MALAgUEÑA ADOPTIVA

La comunidad de religiosas de la Pre-
sentación de Málaga, los alumnos y 
profesores del colegio, el grupo de 
formación de adultos que dirige en 
Málaga y cuantas personas han tra-
bajado con Felisa desde que llegó a 
Málaga en 2002, han disfrutado con 
la celebración de estas bodas de oro,  
cuyo acto central fue una Eucaristía, 
en el colegio, presidida por el sacer-
dote Gabriel Leal. Para María Victoria 
Marín, seglar de la Presentación en-
cargada de organizar el homenaje, la 
vida de Felisa es «un buen ejemplo de 
la fidelidad que Dios nos tiene y de 
la humilde respuesta de una hija a su 
creador durante 50 años que no ha 
sido otra que decir: "Aquí estoy Señor 
para hacer tu voluntad"».

TESTIMONIOS: Hermana Felisa, 50 años de vida religiosa en la Congregación de la Presentación de la Virgen María

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Agradezco a Dios la oportunidad que 
he tenido de amar a mucha gente»

Hermana Felisa (a la derecha) junto a un grupo de profesores del Colegio de la Presentación

       «Me siento como una pequeña 
esponja en el mar del infinito amor 
de Dios. si alguien me aprieta y me 
estruja, de mi interior sólo debería 
salir lo que me empapa: su bondad, 
amor, alegría, perdón...»
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

24 HORAS DE ADORACIÓN

Con motivo de la clausura del 
Año de la fe, la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, 
en Málaga acoge el próximo 
lunes, 18 de noviembre, 24 
horas de adoración ininte-
rrumpida a Jesús Sacramen-
tado, organizadas por Adora-
ción Nocturna. El presidente 
diocesano, Jesús Sojo, invita 
a todos a «participar en tan especial acto religioso que 
comenzará el 18 de noviembre, a las 19.30, con la 
celebración de la Eucaristía y se prolongará hasta las 
19.30 horas del 19 de noviembre, también con la cele-
bración de la Eucaristía.  

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El sábado 23 de noviembre, a las 19.00 horas, un 
grupo de 350 cofrades de Málaga, desde los 9 hasta 
más de 70 años, recibirá el sacramento de la confir-
mación en la Catedral, de manos del Sr. Obispo. Se 
han preparado en el seno de sus propias cofradías y 
en la Agrupación.

TEEN STAR, SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
Este viernes, 15 de noviembre, a las 18.30 horas, en 
los salones de la parroquia de San Miguel de Miramar, 
se comenzará a realizar el Programa Teen Star con un 
grupo de chicos y chicas de entre 16 y 18 años. Ya se 
ha celebrado la charla explicativa a los padres y chicos 
interesados. Pueden participar todos los jóvenes que 
deseen aprender algo más sobre afectividad y sexua-
lidad. Se desarrollará en 12 sesiones, los viernes por 
la tarde, cada 15 días. Para más información, pueden 
contactar con Rocío Fernández, al teléfono 619 400 
741.

SAN MANUEL Y VIRGEN DE LA PEÑA, MIJAS
La parroquia San Manuel y Virgen de la Peña de Mijas-
Costa organiza dos actos con motivo de la clausura del 
Año de la fe. Este sábado, 16 de noviembre, a las 10.30 
horas, tendrá lugar un encuentro para los grupos de 
confirmación, post-confirmación, jóvenes y adultos de 
la comunidad parroquial. Recibirán la visita de los jó-

venes de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves 
de Granada, que compartirán su experiencia. Por la 
tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el templo un 
concierto-oración de la fe, con la participación de va-
rios grupos de la parroquia que interpretarán cancio-
nes y animaciones. El objetivo es ofrecer un testimonio 
público de lo que es, vive y celebra esta parroquia. 

FUNDACIÓN LUX MUNDI

Con motivo de su 40 aniversario, el Centro Ecuménico 
Fundación Lux Mundi organiza un concierto del Coro 
TIMs en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en 
Plaza de San Ignacio, 2, Málaga. Tendrá lugar el vier-
nes 22 de noviembre, a las 20.30 horas. La entrada 
es libre.

ENCUENTRO DE COROS EN ANTEQUERA

Las hermandades, asociaciones y colectivos de Gloria 
de Antequera organizan un Encuentro de Coros bajo 
el lema "Unidos en la fe" con motivo de la Clausura 
del Año de la fe. Tendrá lugar el 22 de noviembre, 
a las 18.00 horas, en el Teatro Torcal de Antequera. 
La recaudación se destinará íntegramente a Cáritas 
de Antequera. Al concluir el acto, todos los coros se 
unirán bajo la dirección del grupo cristiano Shalahim 
para cantar el himno compuesto para la ocasión. 

EXPERIENCIA JUVENIL ADOREMUS

La Delegación de Juventud ofrece un espacio de ora-
ción y encuentro con el Señor para todos los jóvenes 
de parroquias, asociaciones, movimientos, colegios 
religiosos, cofradías y demás realidades de la Dióce-
sis. Se trata de la experiencia "Adoremus", que tendrá 
lugar en la parroquia de la Amargura los días 15 de 
noviembre, 7 de diciembre (Vigilia de la Inmaculada 
en la parroquia de la Victoria), 10 de enero, 7 de fe-
brero, 7 de marzo, 4 de abril, 9 de mayo y 6 de junio, 
a las 20.30 horas. Desde la Delegación de Juventud 
animan a todos los jóvenes a participar.

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE

El domingo 24 de noviembre, a las 11.30 horas, se ce-
lebrará en la Catedral la Eucaristía con motivo de la 
Clausura del Año de la fe.

AGENDA

- 16 y 17 de noviembre
Marcha por la vida. Este fin 
de semana se celebran en 
toda España varias concen-
traciones cuyo lema es "Es-
paña por el aborto cero. Por 
una vida sin recortes". Esta 
IV Marcha está organizada 
por HazteOir. En Málaga 
ofrece las siguientes concen-
traciones: El sábado 16, a las 
18.30 horas, en el Patio de 
los Naranjos de la Catedral 
de Málaga; el sábado 17 de 
noviembre a las 11.30 ho-
ras, en la puerta de la Iglesia 
Madre del Buen Consejo de 
Torremolinos y a las 13.00 
horas, en la Plaza de Castilla 
de Antequera. 
- 21 de noviembre
Escuela de valores. El 21 
de noviembre, a las 19.30 
horas, el secretario gene-
ral canciller del Obispado, 
Francisco García Villalobos, 
dictará una ponencia sobre 
"Valores y virtudes del Doc-
tor Gálvez Ginachero" en la 
sala de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés, dentro de la 
Escuela de Valores organiza-
da por Bancosol. 
- 23 de noviembre
Ronda. La Comisión de In-
fancia y Juventud del arci-
prestazgo de Ronda-Serra-
nía celebra en la parroquia 
del Socorro, de Ronda, un 
"comparcierto oración" con 
motivo de la clausura del 
Año de la fe. Tendrá lugar el 
sábado 23 de noviembre, a 
las 21.00 horas. 

REDES SOCIALES SOLIDARIAS

El jueves 21 de noviembre se desarrollará en todas las diócesis de España una campaña especial de sensibilización promovida por Manos Unidas 
para llamar la atención sobre las situaciones de desigualdad que sufren los países más pobres del mundo. “24 horas que mueven el mundo” es el 
lema que se ha escogido para esta jornada que pretende despertar la reflexión en los ciudadanos y promover, al mismo tiempo, un compromiso 
solidario. La campaña estará especialmente ligada al deporte y plantea diversas actividades que se llevarán a cabo en 
gimnasios de la capital. Paralelamente, comprende otra iniciativa global, “Enciende la Llama”. ‘Manos Unidas’ nos 
invita a hacer un pequeño gesto para recordar que no debemos permanecer indiferentes ante las personas más desfa-
vorecidas del planeta. Ese gesto consiste en tomar una vela, encenderla, y hacernos una foto con el logotipo de Manos 
Unidas. “Esas miles de fotos se publicarán simultáneamente en nuestra página web –www.manosunidas.org- y en las 
redes sociales, y el 21 de noviembre se podrán ver todas: las que se han hecho desde África, desde América, pasando 
por Oceanía hasta llegar a España”, resume Lorena Arranz, presidenta diocesana de Manos Unidas en Málaga. Más 
información en www.diocesismalaga.es y escaneando este código QR. 

Manos Unidas pone en marcha «24 horas que mueven el mundo»
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(viene de la página 1)
“Desde lo hondo” es un proyecto promovido por la Diócesis de Málaga en 

el marco del Año de la fe. Sigue la inspiración de Benedicto XVI al sugerir un 
“atrio de los gentiles” como lugar de encuentro y de propuesta de la fe cristiana.

En este proyecto colaboran gratuitamente artistas locales, que vierten al len-
guaje flamenco los principales contenidos del mensaje cristiano y toda la gama 
de sentimientos asociados a la fe. “Desde lo hondo” encarna en un modo de 
expresión popular la experiencia creyente de la Iglesia y es una invitación a la 
plegaria. El CD reúne 15 temas que recorren toda la historia de la salvación, 
en cinco actos, titulados “preparación”, “plenitud del tiempo”, “encuentro”, “re-
dención” y “esperanza”.

El proyecto no tiene un fin lucrativo, sino evangelizador. Gracias al sistema 
de registro Creative commons, los temas que componen “Desde lo hondo” po-
drán ser libremente reproducidos y reinterpretados, siempre que sea sin fines 
lucrativos. Es el deseo de los participantes en el proyecto que los beneficios de 
la venta de este CD vayan destinados a Cáritas Diocesana.

ORATORIO FLAMENCO

Flamenco y oración se unen

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA                                                                                                          

"La fe, luz para el compromiso social” es 
el lema elegido para las jornadas de for-
mación de Cáritas Diocesana de Málaga. 
Se celebrarán los días 29 y 30 de noviem-
bre, en la Casa Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González.

En esta ocasión contarán con la pre-
sencia del secretario general de Cáritas, 
Sebastián Mora, que en la tarde del vier-
nes dictará la ponencia “Gozos y retos del 
voluntariado cristiano”. En la mañana del 
sábado, la ponencia central “Dimensión so-
cial de la encíclica Lumen Fidei”, correrá a 
cargo de Gonzalo Villagrán. 

OrgAnIzACIón E InsCrIPCIón

Desde Cáritas afirman que, para una buena 
organización de las Jornadas, es necesario 
inscribirse antes del 27 de noviembre, se-
ñalando tanto la modalidad de la estancia 
como el taller elegido. Para inscribirse, 
pueden llamar al teléfono 952 28 72 50 en 
horario de 9.30 a 13.00 horas, o por e-mail 
a voluntariado.cdmalaga@caritas.es

La inscripción a las jornadas tendrá los 
siguientes precios: Jornada completa, per-
noctar la noche del viernes, desayuno y 
comida del sábado, 18 euros. Inscripción 
y almuerzo del sábado, 15 euros. Sólo ins-
cripción 5 euros.

 TALLErEs

Entre los talleres que se impartirán:
- La realidad social de España: crisis, des-
igualdad y derechos sociales.
- El desafío del hambre.
- Acompañamiento a personas que sufren 
situaciones de exclusión social. 
- Estuve preso y vinisteis a verme.
- La emigración, ámbito para nuestro com-
promiso.
- El acompañamiento educativo a familias 
en exclusión. Pistas de trabajo desde Cá-
ritas.
- Pisar la calle. Análisis de la realidad desde 
una Cáritas parroquial.

HOrArIO

Las Jornadas comenzarán el viernes, 29 de 
noviembre, a las 17.00 horas y concluirán 
con la celebración de la Eucaristía, el sába-
do, a las 18.45 horas.

Toda la información en caritasmalaga.es

La fe, luz para el compromiso social

Detalle del cuadro que ilustra 
el CD "Desde lo hondo"

TEMAS DEL DISCO
1- Desde lo hondo (Salmo 129 – melodía de 
M. Manzano; adaptación flamenca acompa-
ñada por aires de taranta). Canta: Chelo Soto. 
Viola: Arkaitz Mendía.
2- Alabemos al Señor (Salmo 146 – milonga). 
Canta: Antonio de Canillas. Guitarra: Gabriel 
Cabrera de los Gazules.
3- Tú eres mi Dios (Salmo 63 – zambra). Can-
ta: Belén Navarro. Guitarra: Francisco Castro.
4- Cántico de María (bulerías). Canta: Virgi-
nia Gámez. Guitarra: Curro de María. Coros: 
María José Molero

5- Misterios de gozo (guajira). Canta: Pepe de 
Campillos. Guitarra: Gabriel Cabrera.
6- La Palabra se hizo niño (bambera). Canta: 
Paqui Corpas. Guitarra: Manolo Santos.
7- Pregón de Jesús (jaberas). Canta: Antonio 
de Canillas. Guitarra: Gabriel Cabrera.
8- Pozo de Sicar (bulerías). Canta: Rosa Line-
ro. Guitarra: Rubén Portillo.
9- Pasión (cantes de trilla-liviana-martinete-
seguiriyas). Canta: Francis Bonela. Percusión: 
Fran Núñez. Taconeo: Sandra Cisneros.
10- Lágrimas de Pedro (soleá). Canta: Chato 
de Málaga. Guitarra: Antonio Soto.

11- Iuxta crucem (petenera). Canta: Virginia 
Gámez. Guitarra: Curro de María.
12- Resurrección (sevillanas). Canta: Mª José 
Molero. Guitarra: José Manuel Millán y Fran-
cisco Castro. Flauta rociera: Emilio Ortigosa.
13- La pesca (alegrías). Canta: Chato de Mála-
ga. Guitarra: Juan José Suárez “Paquete”.
14- Maranathá (tangos). Canta: Miguel Astor-
ga. Guitarra: Pepe Justicia. Coros: Blanquito 
Heredia. Bajo: Pepe Cotta.
15- Id al mundo entero (rumba). Canta: 
Ixcís. Guitarra: Francisco Castro. Bajo: Karl 
Hoffman.
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Algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de 
la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 
llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo 
será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va 
a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?» Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: "Yo soy" 
o bien "el momento está cerca"; no vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pá-
nico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no 
vendrá enseguida». Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra 
pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos 
y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán 
mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la 
cárcel y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por 
causa de un hombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. 
Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer fren-
te ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros 
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa 
de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: 
con vuestra perseverancia  salvaréis vuestras almas». 

Evangelio

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Mal 3, 19-20a

Sal 97, 5-9
2Tes 3, 7-12
Lc 21, 5-19

When some people were talking about the Temple, remarking that 
it was adorned with fine stonework and rich gifts, Jesus said to 
them, "The days will come when there shall not be left one stone 
upon another of all that you now admire; all will be torn down." 
And they asked him, "Master, when will this be, and what will be 
the sign that this is about to take place?" Jesus then said, "Take 
care not to be deceived, for many will come claiming my title and 
saying: 'I am he, the Messiah; the time is at hand.' Do not follow 
them. When you hear of wars and troubled times, don't be frighte-
ned; for all this must happen first, even though the end is not so 
soon." And Jesus said, "Nations will fight each other and kingdom 
will oppose kingdom. There will be great earthquakes, famines and 
plagues; in many places strange and terrifying signs from heaven 
will be seen. Before all this happens, people will lay their hands on 
you and persecute you; you will be delivered to the Jewish courts 
and put in prison, and for my sake you will be brought before kings 
and governors. This will be your opportunity to bear witness. So 
keep this in mind: do not worry in advance about what to answer, 
for I will give you words and wisdom that none of your opponents 
will be able to withstand or contradict. You will be betrayed even 
by parents, and brothers, by relatives and friends, and some of you 
will be put to death. But even though you are hated by all for my 
name's sake, not a hair of your head will perish. Through perseve-
rance you will possess your own selves.

Gospel

Mass readings
Mal 3, 19-20a

Psalm 98
2Thes 3, 7-12

Lk 21, 5-19

CON OTRA MIRADA            Por Pachi

«Pon tus palabras en nuestra boca»
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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

In jener Zeit als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen 
Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: Es wird eine 
Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem 
andern bleiben; alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn: Meister, 
wann wird das geschehen, und an welchem Zeichen wird man erkennen, 
dass es beginnt? Er antwortete: Gebt acht, dass man euch nicht irreführt! 
Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin 
es!, und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht nach! Und wenn ihr von Krie-
gen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das 
muss als Erstes geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann 
sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten 
Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen, 
und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles 
geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird 
euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen überge-
ben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Dann 
werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus 
für eure Verteidigung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte und die 
Weisheit eingeben, so dass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen 
und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, 
eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern, und manche von 
euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von 
allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. 
Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.

Evangelium

Lesungen
Mal 3, 19-20b

Ps 98
2Thess 3, 7-12

Lk 21, 5-19

Comme certains disciples de Jésus faisaient l'éloge du Temple avec 
ses belles pierres et les ex-voto qui en faisaient l'ornement, Jésus leur 
dit: "Vous voyez tout cela? Le jour viendra où il n'en restera pas pie-
rre sur pierre: tout sera détruit." On lui posa alors cette question: 
"Maître, quand cela arrivera-t-il? A quel signe reconnaîtra-t-on que 
cela va se réaliser?" Il répondit: "Ne vous laissez pas égarer lorsque 
plusieurs revendiqueront mon titre et diront: 'C'est moi, l'heure est 
arrivée!' Ne les suivez pas! Quand vous entendrez parler de gue-
rres et de soulèvements, ne cédez pas à la panique: cela doit arriver 
d'abord, mais la fin ne sera pas de si tôt." Il leur dit encore: "On verra 
des soulèvements: peuple contre peuple et nation contre nation. Il 
y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes 
et des famines. On verra des choses effrayantes et de grands signes 
venant du ciel. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous, ils 
vous persécuteront, ils vous enverront aux conseils de synagogues et 
à leurs prisons. Ils vous traîneront devant les rois et les gouverneurs 
à cause de mon nom, et ce sera pour vous l'occasion de témoigner. 
Mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier 
d'avance de votre défense; je vous donnerai, moi, une parole et une 
sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront, ni résister, ni 
répondre. Vous serez livrés par vos propres parents, vos frères, vos 
proches et vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous: rien 
qu'à cause de mon nom vous serez haïs de tous. Mais pas un cheveu 
de votre tête ne se perdra: tenez bon, et vous sauverez vos âmes.

Évangile

Lectures de la messe
Ml 3, 19-20b

Ps 98
2Th 3, 7-12
Lc 21, 5-19

Estamos celebrando ya los últimos domingos 
del año litúrgico, que concluirá con la solem-
nidad de Jesucristo Rey del universo -el día 24 
de Noviembre-, antes de echar a andar el tiem-
po de Adviento. Estos últimos domingos nos 
recuerdan que, para el cristiano, el tiempo no 
es una mera repetición de ciclos sino que tiene 
un principio y también una meta en la última 
venida de Jesús.  

Los paisanos del Señor, según nos cuenta 
el Evangelio de este domingo, destacaban un 
día la belleza del grandioso Templo de Jerusa-
lén. Aquello dio pie a que Jesús se refiriera a 
la destrucción de aquel edificio, y sobre todo 
a cómo sería el final de los tiempos: “Esto que 
contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido”. Las 
palabras de Jesús seguramente cayeron como 
un jarro de agua fría para los judíos que le es-
cuchaban. El Templo era signo de la seguridad 
de Israel. Oír que el Templo sería destruido era 
para los judíos quedarse en una inseguridad 
total en cuanto a su fe. Para los seguidores de 

Jesús también iban a ocurrir cosas muy duras 
tras su muerte. Por eso el Señor les avisa antes 
de que todo ocurra: el camino de sus seguido-
res no va a ser un camino de rosas, sino una 
lucha confiada en Dios. Y de la misma forma, 
también nos lo dice a nosotros hoy: “antes de 
todo eso os echarán mano, os perseguirán, en-
tregándoos a los tribunales y a la cárcel (…) 
por causa de mi nombre (…) matarán a algu-
nos de vosotros, y todos os odiarán por causa 
de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá: con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas”. Lo que hoy pretende 
Jesús no es meternos miedo en el cuerpo, sino 
más bien aconsejarnos que vivamos responsa-
blemente nuestra fe, que la pongamos a traba-
jar para cambiar este mundo, sabiendo que lle-
gará un día en el que tendremos que mostrar a 
Dios el fruto de nuestra vida cristiana. Es ante 
todo una llamada a avivar nuestra esperanza 
en que Dios es mayor que el pecado y que la 
muerte, y que así se mostrará al final de los 
tiempos. ¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Avivemos nuestra esperanza
Una tarde, allá en Melilla, paseaba por 
la plaza Menéndez y Pelayo, junto a 
la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, cuando una musulmana carga-
da de años y bajo el peso de un saco 
medio lleno se me quedó mirando. Yo 
le sonreí. Ella se acercó y comenzó a 
hablar. Yo me limité a escuchar aten-
tamente. Antes de despedirse, dijo: 
«Usted es joven, yo no. Estoy enferma 
y pobre, pero usted me escucha. Dios 
sólo uno y la Santa María Madre». 

El camino de Dios siempre pasa por 
el territorio del hermano, ya que  no 
puede haber Padre nuestro sin escu-
cha del Padre y del hermano. ¿Cuál 
debe ser el objetivo de la homilía? 
Ayudar a que cada uno de los oyen-
tes, comenzando por el predicador, 
aprenda a tocar la cítara de su vida al 
compás que marca Cristo que se nos 
da en la gratificante mesa de su pala-
bra y su pan. 

MICRO RELATOS

L. Orellana, párroco de S. Gabriel 

El camino 
de Dios
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«si Dios no hubiera puesto en mi camino 
la Teología, quizá hoy no sería creyente»

ENTREVISTA CON: Pedro Leiva Béjar, primer seglar malagueño enviado por la Diócesis para obtener el Doctorado en Teología

–Primer seglar malagueño 
que se doctora en Teología. 
¿Cómo se planteó llegar hasta 
aquí?

–Yo estudié Teología a finales 
de la década de los 80 y luego 
he sido profesor de Religión 
en institutos durante 20 años 
y asesor del Área de Religión 
para la formación permanente 
en los Centros de Profesorado. 
Luego el Sr. Obispo me propu-
so profundizar en los estudios 
de Teología como un servicio 
a la Diócesis, porque la nueva 
configuración de los centros de 
formación exigía cierto número 
de doctores y yo dije que sí. No 
fue un planteamiento personal, 
pero yo estoy encantado porque 
la Teología me gusta muchísimo 
y llena mi vida completamente.

–¿Qué puede aportar un se-
glar al mundo de la Teología, 
un ámbito tradicionalmente 
copado por miembros del cle-
ro?

–Yo no exageraría  la diferencia, 
pues los sacerdotes y religiosos 
de hoy están con los pies en la 
tierra y muy en contacto con 
el mundo. No obstante, quizás 
las preguntas y ciertos enfoques 
pueden estar hechos desde una 
perspectiva que aporte matices 
interesantes, la que da la vida 
matrimonial, la paternidad y 
una más directa inserción en 
ambientes concretos.

–El título de su tesis es: “La 
Pasión de Cristo y el rostro de 
Dios. Teología de la cruz en J. 
I. González Faus, L. F. Mateo-
Seco y O. González de Carde-
dal”. ¿Cómo la resumiría para 
un profano?

– El punto de partida de la tesis 
es que los cristianos, para cono-

cer a Dios, tenemos que mirar a 
Jesús. Lo que hemos hecho ha 
sido ver un aspecto fundamen-
tal de la vida de Cristo, como 
es la Pasión, y tratar de com-
prender qué nos quiere decir 
de Dios. Y eso, hacerlo desde 
la mirada de tres teólogos con 
planteamientos muy diferentes. 
El primero, desde un enfoque 
más contextual; el segundo des-
de un punto de vista tomista o 
neoescolástico y el último desde 
una perspectiva más personalis-
ta y existencialista. La forma en 
que cada uno enfoca el tema de 
la Pasión de Cristo trasluce dis-
tintas imágenes del mismo Dios 
en quien creemos los cristianos.

–En Málaga vivimos muy in-
tensamente la Pasión de Cris-
to ¿Son las procesiones de Se-
mana Santa una buena forma 
de presentar el rostro de Dios 
al mundo? 

–Para recordar las escenas y 

los hechos que se narran en los 
Evangelios sobre la Pasión del 
Señor, la Semana Santa es una 
mina. Nos ayuda porque sostie-
ne la memoria de aquel momen-
to de la vida de Jesús. Porque 
los cristianos, cuando nos refe-
rimos a la Pasión, no estamos 
hablando de un mito, sino de 
hechos reales que sucedieron 
en Palestina, en el siglo I, a un 
hombre concreto. Mantener esa 
memoria es un servicio muy im-
portante. Ahora, el significado 
religioso de ese acontecimiento 
hay que explicarlo y eso no lo 
hace explícitamente la imagine-
ría de la Semana Santa: ¿Cuál 
es la implicación de Dios en la 
pasión del que nosotros cree-
mos su Hijo unigénito?, ¿qué 
quiere decir que esto sucede 
para nuestra salvación? ¿Qué 
dice Dios ante el sufrimiento 
humano…?

+ en diocesismalaga.es

«Yo fui un joven muy sensible a las objeciones que la ciencia y la filosofía modernas plantean a la fe cristiana. 
Si Dios no hubiera puesto en mi camino la Teología, quizá hoy no sería cristiano». Son palabras de Pedro Leiva 
(Málaga, 1966), profesor del Seminario Diocesano y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”, 
casado, padre de dos hijos y primer seglar malagueño enviado por la Diócesis para obtener el Doctorado 
en Teología tras la defensa de su tesis, el pasado 7 de noviembre, en la Facultad de Teología de Granada

Pedro Leiva junto a su esposa y sus hijos tras la defensa 
de la tesis doctoral//J. SEPÚLVEDA

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

No recuerdo quién escri-
bió, años atrás, un peque-
ño librito que se llamaba: 
“Cuando tú dices Dios… yo 
me huelo otra cosa”. Así es, 
hay palabras grandes que, 
cuando las pronunciamos, 
pensamos que todos esta-
mos diciendo y entendien-
do lo mismo. 

Una de esas palabras 
grandes es “Dios”. Sin em-
bargo, cuando tú dices 
Dios, puede ser que yo me 
huela otra cosa. Por esta 
razón, es bueno no dar por 
supuesto que sabemos de 
qué hablamos cuando de-
cimos “Dios”. De hecho, el 
cristiano sólo sabe quién es 
Dios cuando mira el rostro 
de Jesús de Nazaret.

El pasado 7 de noviem-
bre, un laico de la Diócesis 
de Málaga, Pedro Leiva, de-
fendió su tesis doctoral en 
la Facultad de Teología de 
Granada. Y lo que pretende 
con su investigación es po-
ner de manifiesto cómo las 
sombras del Viernes Santo 
son un lugar privilegiado 
para conocer quién es el 
Dios vivo y verdadero al 
que hemos confiado la vida. 
La Diócesis se felicita por 
este trabajo de doctorado 
y espera que la reflexión de 
Pedro sirva para la evange-
lización de esta Iglesia local 
de Málaga.

CLAVE

¿Quién es Dios?

Serafín Béjar
Director de la 
tesis doctoral 
de Pedro Leiva


